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Elte Ministerio pora las Administnlciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios tmninos la referida
sentencia, publicdndose en el «BoleUn Oficial del Eltado~ el
aludido Iilllo, IIOI\lJllo prevenido en el ar1lcuIo 103 y siguientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que dilo a VV. U.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I¡nacio Molió Oarcla.

Dmos. Sres. Subsecretario, Subsecretario de Trabl\io y Se¡uridad
SociaJ y Director ¡enera! de la Función Pública.

2080& ORDEN de 31 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de 14 senlencía dictada por la Sección
Tercera de 14 Sala de lo Conlencioso-.4.dministrativo
de 14 .4.udiencia Nacional en el recurso conlencioso
administrativo promovido por don Roberto Pérez de
Heredia Valle.

Dmos. Sres.: En el recuno contencioso-administrativo promo
vido por don Roberto~ de Heredi& Valle\icomo demandante,
y como demandado la Administnlción Púb'ca, representada Y
defendida por el Letrado del Eatado, sobre teCOnocimiento de
trienios, la Sección ternera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Naciona1, con fceba 13 de junio de 1987,
ha dictado sentencia en cuya parte diapositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: l.· Que, estimando el presente recuno nllmero
313.207, interpuesto por la represenlación de don Roberto Pl!m de
Heredia Valle, contra la resolución del Ministerio de la Presidencia,
de 30 de noviembre de 1984, descrita en el primer fundamento de
derecho, que anulamos en el aspecto imP\l8lllldo por ser contraria
al ordenamiento jurídico, debemos declarar y declararnos el dere
cho del actor a que le sea teCOnocido el tiempo de servicios
prestados como Sargento de Complemento de InI8nterfa desde el
15 de junio de 1948 al 15 de septiembre del ntismo afio (dos meses
y veintiSl!is dlas), a los efectos de la Ley 70/1978, debi~ndose hacer
por la Administnlción un nuevo cómputo de trienios tomando en
consideración dichos servicios.

2.· No hacemos una expresa condena en costas.

Este Ministerio pora las Administnlciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios tmninos la referida
sentencia, publicdndose en el «IloleUn Oficial del Estado~ el
aludido Iilllo, IIOIÚn lo prevenido en el ar1lcuIo 103 Y siguientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. .

Lo que dilo a VV. n.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D., (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I¡nacio Moltó GarcIa.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director senera! de la Función Pública.

20807 ORDEN de 3I de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de 14 sentencía dietadll por la Sección
Quinla de la Sala de lo Contencioso-.4.dministrativo de
1á Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo promoviiÚJ por iÚJn Jl¡ifael Serna Pérez.

Dmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Rafael Serna P~rez, como demandante, y como
demandada la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, sobre teCOnocimiento de efectos en
nombrantiento como funcionarios de carrera de las Escalas de la
AlSS, la Sección Qui!lta de la Sala de lo Contencioso-Adntinistra
tivo de la AudienCJI Naciona1, con fecha 16 de marzo de 1987, ha
dietado sentencia en cuya parte diapositiva dice lo siauiente:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad invo
cada por la represenlación de la Adotinistración debemos desesti
mar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter~
1!uesto por don Rafael Serna P~rez contra resoluciones del
ilustrisimo señor Director IOnera! de la Función Pública, por
delepción del Ministro de Tra~o, Presidente de la Contisión de
Transferencias de la Alss, de 27 de noviembre de 1981; resolución
de 17 de julio de 1985 Ycontra la resolución de 26 de noviembre
de 1985, desestimatoria ~ta del recurso de reposición interpuesto
y relativas todas ellas al reconocimiento de efectos en nombra·
ntiento como funcionario de carrera de las Escalas de la AlSS; sin
expresa condena en costas.»

Este Ministerio pora las Adotinistraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida

sentencia, publicdndose en el «BoleUn Oficial del Estado~ el
alud,ido Iilllo, IIOIÚn lo ~v~do en el ar1l~0 103 y si¡uientes de
la VIll"nte Ley de la Junsdicción ContenCloso-AdmmlStrativa.

Lo que dilo a VV. 11.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I¡nacio Molió García.

limos. Sres. Subsecretario y Director ¡eneral de la Función Pública.

20808 ORDEN de 31 de iulio de 1987 por 14 que se dispone
el cumplimiento de únemencía dietadll por la Sección
Tercera de 14 Sala de ID Contencioso-.4.dministrativo
de la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo promovido por iÚJn Faustino Marcos
Giraldo.

llmos. Sres.: En el recurso contenei.oeo..edmjnistrativo promo
vido por don Faustino Marcos Giraldo, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, sobre liquidación de atrasos, la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, con fceba 13 de junio de 1987, ha dictado sentencia
en cuya parte diapositiva dice lo al¡uiente:

«Fallamos: ~ debemos eatimIr y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Faustino Marcos
Giraldo, en IU propio nombre y represenlación contra las resolucio
nes del Director senera! de la Función Pública, de 4 de mayo de
1984 Y 7 de febrero de 1985, deseatimatorias de la petición
formulada respecto de la liquidación de atrasos como consecuencia
del teCOnocimiento de anti¡Qed&d en 1 de julio de 1977, por la
resolución de II de junio de 1982, las que anulamos por su
disconforntidad a Derecho, declarando el que le asiste al recurrente
a fin de que le sean liquidados desde dicha fecha de I de julio de
1977, desestimando el resto de los pedimentos y sin que bagamos
expresa condena en costas.•

Este Ministerio para las Administnlciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios térntinos la referida
sentencia, publicdndose en el «BoleUn Oficial del Estado~ el
aludido fallo, según lo prevenido en el ar1lculo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subseeretario, Juan I¡nacio Moitó GarcIa.
limos. Sres. Subseeretario y ,Director ¡eneral de la Función Pública.

20809 ORDEN de 31 de julio de 1987 por 14 que se dispone
el cumplimienlo de 14 sentencia dietadll por la Sección
Quinla de 14 Sala de lo Contencioso-.4.dministrativo de
1Q .Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo promovido por iÚJn Plácido Roñao
Som.

llmos. Sres.: En el recurso contencioeo..edminjstrativo prom()o.
vido don Plácido Reñao Sem, como demandante, y como deman
dada, la Administración Pública, reprensentada y defendida por el
Letrado del Estado, sobre intesración en la Administración Civil
del Estado, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha I de junio de
1987, ha dictado sentencia en CUya parte diapositiva dice lo
siauiente:

«Fallamos: Que, rechazando el motivo de inadotisibilidad
propuesto y estimando el recuno contencioso-adotinistrativo inter
puesto por don Plácido Roñao Sam contra las resoluciones del
Ministerio de la Presidenga, de 28 de mayo y 10 de octubre de
19~51 deneptorias de la soliCitud del demandante de intesración en
la AOministnlción Civil del Estado, debemos anular y anulamos las
expresadas resoluciones impuFadlL por su disconformidad a
Derecho; declarando el derecho del deínandante a ser integrado en
la Administnlción Civil del Estado; sin imposición de costas.~

Este Ministerio pora las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en aus propios térntinos la referida
sentencia, publicdndose en el «Bolelln Oficial del Estado~ el
aludido Iilllo, se¡ún lo prevenido en el ar1lcuIo 103 y si¡uientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistrativa.

Lo que dilo a VV. 11.
Madrid, 31 de julio de I987.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I¡nacio Moltó Oarcla.
Dmos. Sres. Subseeretario y Director ¡eneral de servicios.


